
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura:  EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA 

Descripció 

Es tracta d'introduir una concepció moderna de la cultura com a una de les adaptacions 

bàsiques en l'evolució humana i revisar la història de la cultura i de l'evolució humana per a 

descobrir-hi la significació evolutiva de les grans fases històriques i culturals.  

 

Objectius i competències 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
C4 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de 
la URV-UOC. 
 
B6 - Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en 
público o ámbito técnico concretos. 
 
B7 - Sensibilización en temas medioambientales 
 
A4 - Saber contextualizar e integrar los conocimientos de la Antropología y Evolución humana 
en el conjunto de las ciencias humanas y sociales desde una mirada interdisciplinaria. 
 
A5 - Conocer, analizar y evaluar la diacronía de la evolución humana y los sistemas diversos de 
adaptación biológica y cultural al entorno. 

 

Continguts 

1. La cultura como fenómeno biológico 
2. Introducción a la evolución 
3. Evolución y selección natural en la historia de las sociedades humanas 
4. Casos de evolución a lo largo de la historia 
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Requisits 

 

Avaluació 

Recensions 30% 

Examen 70% 


